
NÚMERO DE REFERENCIA: 004 PRUEBA: 6 FECHA: JULIO 2002 
1. IDENTIFICACIÓN DE 

PRODUCTO: 
Bitumen (fijación)/ Stimsonite Prismo Product Services 

5 Drumhead Road 
Chorley North Industrial Park 
Chorley 
Lancashire PR6 7BX 
Tel.: +44 (0) 1257 225100 
Fax: +44 (0) 1257 224605 

2. COMPOSICIÓN: Usado para sellados, adhesivos y fijador de piezas.
Componente

Bitumen 
Relleno mineral 

%
<40 
>60 

Vida (Clase) CAS Nº
8052-42-4 
1317-65-3 

R Sentencia

3. IDENTIFICACIÓN DE CONTAMINANTE:
Sulfuro de hidrógeno (hasta la combustión) 
Humos del bitumen. 

4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

General: En caso de duda, o si los síntomas persisten, requiera atención 
médica. 

Contacto con los ojos: Actuar igual que en “Contacto con la piel” 
Contacto con la piel: Si hay salpicadura con el material caliente, debe ser tratado 

inmediatamente con agua fría, preferiblemente sumergiendo la parte 
afectada. NO INTENTAR QUITAR EL BITUMEN. La parte expuesta 
arde con apósitos estériles. Pidan atención médica inmediata. 

Inhalación: Ir a un lugar ventilado. Si se interrumpe la respiración, administrar 
respiración artificial. Llevar a un hospital de forma inmediata. 

Ingesta Comprobar que las vías respiratorias no han sido obstruidas. Actuar 
igual que en “Contacto con la piel”. 

5. MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DEL FUEGO:
Formas de extinción 
recomendadas:  

Extinguir con CO2, polvo seco, espuma, arena o tierra. No usar agua.

Precauciones especiales: Llamar a los bomberos si el fuego no se extingue de forma rápida. 

6. MEDIDAS ANTE UN DERRAME ACCIDENTAL:
Cerrar la llave. Contener el derrame. Esperar a que se solidifique. No acercar mecheros sin protección ni 
fumar. No dejar que entre en desagües, ríos u otras zonas de agua. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Condiciones de 
almacenamiento 
recomendadas:  

Recipiente adecuado – mantener en zonas secas. Evitar zonas 
húmedas o con agua. 

Temperatura: Temperatura de aplicación entre 180 - 200ºC. 
Riesgos eléctricos: - 
Sección de almacenamiento - 
de área:
Precauciones a la hora de 
manipular:  

Evitar la inhalación de vapores. Evitar el contacto en la piel con el 
producto en caliente. Llevar los equipos de protección adcuados. 

Precauciones 
medioambientales:  

- 

Medidas para la prevención 
de incendios:  

Mantener alejado de fuentes de combustión (evitar aparatos de 
calefacción siempre que sea posible) 

FICHA DE SEGURIDAD 
Tradución: T2S Ibérica
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Protección respiratoria: Mascarilla o filtro           Eq. Respiración asisitida          (en espacios                                       
cerrados) 

Protección de las manos: Guantes               Tipo: PVC o neopreno (en frío) o resistentes a calor por 
contacto (en caliente) 

Protección ocular: Gafas de seguridad Gafas integrales estancas 

Pantalla de protección  

Protección de la piel: Mandil / delantal             Cremas de protección         (Kerodex 71 o Rozalex nº9)

Buzo / Mono de trabajo                Botas  

Nombre del componente 

Bitumen 
Sulfuro de hidrógeno 

CAS nº 

8052-42-4 
7783-06-4 

STD LT Exp. (8 hrs) 

5 mg/m3 

14 mg/m3 

ST Exp. (15 min) 

10 mg/m3 

21 mg/m3

Aclaraciones: LT Exp. = Límites de exposición a largo plazo 
ST Exp. = Límites de exposición a corto plazo 

S/A = Sin aplicación             SDD = Sin datos disponibles 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Estado de presentación: Sólido – opaco en color negro/marrón. 
Olor: Característico. 
Punto de ebullición: SDD 
Punto de inflamabilidad: Sobre 230ºC. 
Volatilidad por volumen (%): - 
Punto de fusión: SDD 
Temperatura de 
descomposición de la 
pigmentación:  

- 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

Temperatura de 
autocombustión:  

SDD 

Peso específico (a 25ºC): 0.98 a 1.08 
Volatilidad: S/A 
Solubilidad en agua: Muy baja solubilidad. 
Valor pH: Neutro / ligeramente ácido 
Viscosidad: S/A 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Estabilidad: Estable. 

Condiciones a evitar: Contaminación de agua, incluyendo emulsiones de asfalto que 
contengan agua. 

Materiales a evitar: Emulsiones de asfalto, agua. 

Productos peligrosos de la 
descomposición:  

Monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos policíclicos 
aromáticos de dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno (al ser 
quemado) 

Polimerización peligrosa: - 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

Contacto con los ojos: - 

Contacto con la piel: Irritaciones. Este producto se usa en caliente, por lo que el contacto 
con la piel provoca quemaduras. 

Inhalación: A elevadas temperaturas se libera sulfuro de hidrógeno. 

Ingesta: - 

Efectos irreversibles: Muchos bitúmenes contienen “alquitrán de hulla” que puede causar la 
aparición de verrugas. Estas verrugas pueden convertirse en 
malignas tras un período de varios años. Si se está en contacto con el 
bitumen, habrá que examinar la piel ante la posible aparición de estas 
verrugas (el escroto tiene un riesgo especial) 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Evitar dejar residuos en el ambiente cuando sea posible. 

13. INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN:

Puede ser reciclado. 
Desechar de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales. NO verter en el desagüe. 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:

Etiqueta de transporte:

Comentarios: No tiene peligro durante su transporte (material sólido en bloques). 

CARRETERA: 

UN nº:

Clase de riesgo (ADR): Clase ADR nº:

ADR artículo nº: Riesgo nº (ADR):

Marginal - ADR Etiqueta nº: - 

Código Hazchem: CEFIC TEC (R) nº: - 

Nombre del transporte: - 
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FERROCARRIL: 
Transporte ferroviario
clase nº: 

Ferrocarril PT: - 

MARÍTIMO: 
ONU Marítimo nº: Transporte 

marítimo clase nº: 

Página IMDG nº: Paquete marítimo 
GR: 

EmS nº: Tabla MFAG nº:

Contaminante marino: - 

AÉREO: 

UN aéreo nº: Transporte aéreo
clase nº: 

Paquete aéreo GR:

15. NORMATIVA:
Esta ficha es la traducción de la ficha original de Prismo Product Services, que fue realizada en 
consonancia con la Normativa Química (Información de riesgos y etiquetado del producto) 1994 [CHIPS 
II] y las directivas 91/155/EEC, 93/112/EC. 

Etiquetado: - 
Ingredientes a ser 
declarados: 

- 

Enunciado de riesgo: - 

Enunciado de seguridad: - 
Directivas EC: - 
Instrumentos legales: Normativa Química 1999 (Información de peligro y embalaje) 
Código de aprobación de 
prácticas: 

- 

Notas de orientación: - 

16. OTRA INFORMACIÓN:

Ante la posibilidad de accidentes, es de gran ayuda que el usuario tenga esta información disponible
en todo momento. 
Fuentes de información - 

Se proporciona la ficha para su información aunque hay que prestar atención al etiquetado del embalaje.
Los usuarios del producto deben hacer un uso adecuado, de acuerdo con las prácticas recomendadas, 
con el consejo médico adecuado y con las publicaciones oficiales o gubernamentales. Esta información 
se facilita independientemente de la venta del producto y no forma parte de ningún contrato para la 
venta, ni constituye ninguna representación, garantía o condición de comerciabilidad o aptitud para un 
propósito en particular. 

PRISMO PRODUCT SERVICES, 5 DRUMHEAD ROAD,
CHORLEY NORTH INDUSTRIAL ESTATE, CHORLEY, LANCS, PR6 7BX

TELÉFONO DE EMERGENCIA HORARIO DIURNO: +44 (0) 1257 225100

T2S IBÉRICA,C/ CAN BALADA, 48 • 08460 STA. MARIA DE PALAUTORDERA (Barcelona) 
Tel 938 480 568 / Fax 938 482 120 / info@t2siberica.com

Ficha de seguridad número: 004

(C
on

tin
ua

ci
ón

)


